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11 de agosto de 2021 
 

Mensaje del Superintendente: 
Uso de máscaras, pruebas y vacunas contra el COVID 

 
Estimados padres, tutores legales, personal y miembros de la comunidad:  
  
Todos estamos de acuerdo en que las clases en persona es el mejor lugar para que nuestros 
estudiantes prosperen y crezcan y nos gustaría poder regresar a la escuela como disfrutamos 
anteriormente sin máscaras y con muy pocas preocupaciones por contraer algo más grave que 
un resfriado, gripe o enfermedad que no amenace la vida. Sin embargo, la muy contagiosa 
variante delta del COVID-19 requiere que sigamos implementando los protocolos de salud y 
seguridad existentes y también nuevos para el inicio de las clases. Todos estamos contentos 
de que los estudiantes regresen a la escuela y nuestros requisitos de salud y seguridad 
planificados, incluso cuando no hay unanimidad sobre los pasos que deben tomarse. 
 
Nuestro distrito es responsable de la seguridad, la salud y el bienestar de todos y cada uno de 
nuestros estudiantes y nuestro personal y de mantener la integridad del proceso de aprendizaje 
a medida que navegamos por la inevitable y compleja toma de decisiones de rastreo de 
contractos requerida para limitar la exposición de COVID-19. Como superintendente, si me 
equivoco, debo pecar de asegurarnos de que hemos sido excesivamente cautelosos y 
protectores de la salud, no de que no hemos hecho lo suficiente y hemos tomado riesgos 
innecesarios frente a esta nueva variante delta. También debo utilizar lo que está disponible 
para maximizar y mantener la continuidad del aprendizaje haciendo todo lo posible para 
mantener a los estudiantes y al personal en el campus durante todo este trayecto.   
 
Nuestra mesa directiva escolar aprobó dos resoluciones durante nuestra reunión especial de 
anoche: 

• Para estudiantes: Resolución que requiere el uso universal de máscaras en lugares 
interiores y exteriores y las pruebas regulares 

• Para empleados: Resolución que requiere la vacunación COVID-19 de todos los 
empleados del distrito, el uso universal de mascarillas en lugares interiores y exteriores 
y las pruebas regulares 

• Aquí puede ver el video de la reunión de la mesa directiva que se realizó el 8/10/21: 
https://youtu.be/TZYCgg4I9XU  

 
Al igual que muchos padres, me entristece que debamos implementar estas medidas para 
garantizar de la mejor manera posible la continuación de la instrucción presencial durante este 
año escolar. Estamos aprovechando al máximo un escenario desafortunado. Tenga en cuenta 
que nuestro equipo del distrito será cuidadoso y compasivo a medida que implementamos las 
pruebas semanales de COVID y los requisitos de uso de máscaras. Haremos todo lo posible 
para garantizar que las pruebas sean comprensibles, simples, gentiles y que no causen miedo. 

https://drive.google.com/file/d/19VExQ-t5CGkfLMG5gp71dTbFHQKL-S0P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19VExQ-t5CGkfLMG5gp71dTbFHQKL-S0P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jLG79fvV3pPL6CCvvlEB-a2WaSMi1i0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jLG79fvV3pPL6CCvvlEB-a2WaSMi1i0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jLG79fvV3pPL6CCvvlEB-a2WaSMi1i0E/view?usp=sharing
https://youtu.be/TZYCgg4I9XU


2 
 

Si bien exigiremos el uso de máscaras al aire libre para los momentos sin supervisión en el que 
muchos estudiantes se congregan, también haremos todo lo posible para identificar los 
momentos apropiados en los que la supervisión y el distanciamiento físico sean posibles, lo que 
hace que el uso de máscaras al aire libre sea innecesario. Realizaremos un seguimiento de la 
evolución del virus, y cuando sea oportuno reducir nuestros requerimientos, lo haremos. 
 
Mientras reflexiono sobre nuestra reunión y las llamadas y correos electrónicos de los padres y 
el personal, recuerdo que nuestras actitudes como adultos determinan la dirección de nuestros 
estudiantes, ellos captan nuestro optimismo y perspectiva positiva, así como nuestros miedos y 
ansiedades. Los padres juegan un papel muy importante en enseñar a sus hijos a pensar 
positivamente e inspirar optimismo. Ser positivo 24/7 es difícil para todos nosotros, 
especialmente durante este momento de desafíos, pero todos podemos tratar de hacer nuestro 
mejor esfuerzo para mantener una actitud optimista. Si reflejamos melancolía y fatalidad y 
creamos ansiedad por los niños que usan máscaras o hacen la prueba de COVID, estarán 
asustados y ansiosos. Si reflexionamos sobre el aspecto positivo de estas tareas, las aceptarán 
y se adaptarán, sabiendo que están contribuyendo al bienestar de todos los que los rodean.  
 
Trabajemos todos juntos para que nuestros estudiantes tengan un buen comienzo este año, 
animémoslos y apoyémoslos. Padres, continúen siendo los mayores fanáticos de su estudiante, 
y nuestro equipo continuará nutriendo y apoyando al niño en su totalidad. 
 
Hemos actualizado nuestra página de Salud Mental y Recursos Comunitarios y la hemos hecho 
más fácil de utilizar: https://www.smmusd.org/Page/6503. Nuestros recursos incluyen: 
bienestar, atención plena, apoyo para conciliar el sueño, cómo conversar con los niños sobre 
COVID y otros temas. Estamos todos juntos pasando por esto. 
 
Espero un gran comienzo del año escolar 2021-22. 
 
Cordialmente, 
 
Dr. Ben Drati, Superintendente 
 

https://www.smmusd.org/Page/6503
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